
19. Calcular el módulo de la resultante. Si:  
 |a | = 3;  |b | = 4.  

 
 a) 1 b) 2 c) 3 
 d) 4 e) 5 
 
20. Si:  |A| = 3 ; |B| = 5, encontrar la 

resultante.   

 
 a) 13 b)  c) 15 
 d) 7 e) 1 
21. En la figura, calcular el módulo de la 

resultante. 

 
 a) 13 b) 10 c) 6 
 d) 16 e) N.A. 
22. Hallar el módulo de la resultante de los 

vectores mostrados. 
  |a | = 5N y  |b | = 3N 

 
 a) 5N b) 6 c) 7 
 d) 8 e) 9 
 
23. Se tienen dos vectores de 10N y 15N cuya 

resultante es igual a 20N. Determinar el 
coseno del ángulo que forman los 
vectores. 

 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/3 
 d) 3/5 e) 2/5 
 
24. Calcular el módulo de la resultante en el 

gráfico. 

 
 a) 30 b) 35 c) 37  
 d) 32 e) N.A. 

25. Determinar la magnitud de la resultante. 

 
 a) 14 b) 10 c) 12 d) 6√3 e) 8√2 
26. Hallar el ángulo que forman 2 vectores de 

igual módulo, si su vector resultante tiene el 
mismo módulo que las componentes. 
(UNFV Examen de Admisión 97) 

a) 30º b) 60º c) 90º d) 120º e) 180º 
27. ¿Cuánto valen la suma y la diferencia de dos 

vectores de 20 N que forman 106º entre sí? 

a) 24 y 32 N  b) 10 Y 20 c) 20 2 y 20 3 N 

d) 20 2 y 20 2 N e) 16 y 40 N 
28.  Hallar el módulo del vector resultante del 
conjunto de vectores mostrados 

 
a) 10 √61        b) 10 √49        c) 10 √13   
d)     10 √29    e) 50 

29. Hallar la resultante de dos vectores cuyos 
módulos son 10  y 15. 

a)  4   b) 26   c) 15√2   d) 15√3   e) 30 
30. Dos vectores A y B son concurrentes; si el 

módulo de la resultante A + B es igual al 
módulo de la resultante A - B se afirma que: 
(Cepu Unica I PARCIAL 2002-II) 
a) Los vectores son opuestos 
b) Se cumple para vectores paralelos 
c) Ambos vectores son nulos necesariamente 
d) Ambos vectores son perpendiculares 
e) Se cumple para cualquier par de vectores 

31. Dado el conjunto de vectores, hallar el 
módulo de la resultante. 

 
 a) √2 b) 2√2 c) 2 
 d) 1             e) N.A. 
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OBJETIVOS 
 
1. Entender que la descripción de ciertos 

fenómenos físicos se hace utilizando 
vectores. 

2. Comprender y aplicar correctamente las 
reglas existentes para las operaciones con 
vectores. 

3. Aprender la descomposición y composición 
rectangular de los vectores. 

 
VECTOR 

Designamos con este nombre a aquel elemento 
matemático, indicado por un segmento de recta 
orientado, y que nos permite representar 
gráficamente una magnitud vectorial. Los 
elementos de un vector son: 
a) Módulo.- Viene a ser el valor o medida de la 

magnitud vectorial representada.  
b) Dirección.- Es la recta que contiene al vector. 

Se define por el ángulo "Θ" medido en sentido 
antihorario. 

c) Sentido.- Es la característica del vector que 
nos indica hacia dónde se dirige. Se le 
representa por una saeta o sagita. 

 
NOTACIÓN VECTORIAL 

Un vector se denomina así: 

 

 

   

  

RESULTANTE DE VECTORES: 
 

CASO 1: Resultante máxima 
 

  
 
CASO 2: Resultante mínima 
  

 

CASO 3: (Vectores Perpendiculares) 
 

     

        

GENERAL: (Método del Paralelogramo) 
 

 

 
 

 
DESCOMPOSICIÓN RECTANGULAR EN EL 

PLANO 
 
Es la operación que consiste en partir un 
vector, en dos y cada parte estará ubicada 
sobre los ejes x e y. 
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MÉTODO PARA HALLAR LA RESULTANTE 

USANDO DESCOMPOSICIÓN 
 
Paso # 1:  Los vectores que se sumaran se 

disponen partiendo del origen de 
coordenadas. 

Paso # 2:  Los vectores inclinados respecto a 
los ejes se reemplazan por sus 
componentes rectangulares. 

Paso # 3: Se calcula la resultante parcial en el 
eje X, así como la resultante parcial en el eje 
Y, para esto se suman algebraicamente las 
componentes en cada eje. 

 
 

Paso # 4: Se calcula finalmente el módulo y 
dirección de la resultante, Así: 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. En la lista siguiente ¿Cuántas son 

magnitudes vectoriales? 
Energía / Velocidad / Desplazamiento / 
Aceleración  /  Fuerza 
a) 1    b) 2    c) 3   d) 4    e) 5  

 
2. ¿Cuántas de las siguientes magnitudes 

requiere un vector para su representación? 
Densidad / fuerza / frecuencia / tiempo / 
presión 

a) 1    b) 2    c) 3    d) 4    e) 5 
 

3. Determinar la resultante para los vectores 
dados,  Siendo: 

 
 
 | a | = 10,   | b | = 2,     | c | = 4,    | d | = 3 
 a) 5 b) 4 c) 3 
 d) 7 e) 2 
 
4. Hallar el módulo de la resultante. 

 
 a) 5 b) 4 c) 3 
 d) 2 e) 1. 
 
5. En el siguiente Hexágono regular de lado 

igual a 5, hallar la resultante del sistema de 
vectores 

 

 
 
 a) 0   b) 1   c) 5   d) 10   e) 20 
 
6. Hallar la resultante de: 
 

 
 
 a) 22 b) 20 c) 18 
 d) 21 e) 23 
7. La corriente de un río tiene una velocidad de 

12m/s. Si un alumno cruza 
perpendicularmente un río con una velocidad 
de 5m/s. ¿Cuál será el valor de la velocidad 
resultante? 

 a) 17m/s b) 7 c) 15 
 d) 13 e) 12 

8. Hallar el módulo del vector x para que la 
resultante del sistema sea 7 vertical  

 

 
a) 7    b) 10     c) 12    d) 14    e) 17 

 
9. ¿Cuál es el valor de la resultante?. Los vectores 

están colocados en un rectángulo. 

 
 a) 12 b) 16 c) 6 
 d) 8 e) 20 
 
10. La resultante de dos fuerzas que actúan en 

ángulo recto es de 56 N Si una fuerza es el doble 
de la otra ¿Cuál es el valor de cada componente? 
(Cepu Unica II Parcial 2002-II) 

a) 23 y 46 N     b) 26 y 52 N 
c) 28 y 56 N     d) 25 y 50 N    e) 29 y 58 N 

 
11. Dos vectores A y B cuyos módulos son de 6 y 

10 unidades respectivamente tienen una 
resultante de 14 unidades. Hallar el ángulo que 
forman. (UNICA Examen de Admisión 98 II)  
a) 45º   b) 37º   c) 53º   d) 60º   e)  30º 

 
12. Un paracaidista salta y cae verticalmente por 

acción  de su peso igual a 600N. Al abrir el 
paracaídas el aire ejerce una fuerza sobre el 
paracaídas de 1000N en dirección vertical y 
hacia arriba. ¿Cuál es el valor de la fuerza 
resultante sobre el paracaidista en dicho 
instante? 

 a)  1600N b) 1400 c) 400 
 d) 600 e) 800 
 
13. Dos vectores tienen una resultante mínima que 

vale 4 y una resultante máxima igual a 16. 
¿Cuál es la resultante de estos vectores cuando 
formen 60º? 

 a) 7 b) 9 c) 14 
 d) 5 e) 12 
 
14. En la figura  C = 20 y  D = 40 determinar su 

resultante. 

 
 a) 20 b) 20√3 c) 20√5 
 d) 20√7 e) 60 
 
15. Calcular el módulo de la resultante de 

los vectores mostrados. 

 
 a) 32 b) 22 c) 10 
 d) 2 e) 5 
 
16. Un bote a motor se dirige hacia el este 

con una velocidad lleva una velocidad 
de 10m/s. Si la corriente marina tiene 
una velocidad de 6m/s. en la dirección 
N30ºE. ¿Cuál será el valor de la 
velocidad resultante del bote? 

 a) 16m/s b) 15 c) 14 
 d) 12 e) 11 
 
16. Determinar el módulo de la resultante, 

si :  
 |A| = |B| = 4  y  |C| = 8 

 
 a) 4 b) 6 c) 8 
 d) 10 e) 12 
 
17. Encontrar el módulo de la resultante,  

sabiendo que : |a | = 6;  |b | = 8. 

 
 a) 12,2 b) 14,2 c) 2,14 
 d) 2,12 e) N.A. 
 
18. Encontrar el módulo de la resultante: a 

+ b. Si : |a| = 6 y |b | = 6. 

 
 a) 2√3 b) 4√3 c) 6√3 
 d) 8√3 e) 0 
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